
 

Fecha de inicio: Sede Lagos de Moreno, viernes 23 de febrero de 2018 a las 15:00 hrs. Sala de Juicios Orales 

Fecha de término: 05 de mayo de 2018 

Fecha límite de inscripción: 20 de febrero de 2018. 

Horarios: Viernes de 15:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 19:00 horas 

Fechas de pago: 

Para alumnos activos y egresados no titulados, el costo es de $7,000.00 

 Entrega de la 1ra. orden de pago, del 12 al 16 de febrero de 2018, por la cantidad de $2,500.00; la 

ficha original deberá entregarse a más tardar el día 20 de febrero de 2018, para considerar el registro, 

en un horario de 09:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 hrs.. 

 Entrega de la 2da. orden de pago es, primera quincena (10) de marzo por la cantidad de $2,500.00; la 

ficha original deberá entregarse a más tardar el día 16 de marzo 2018, en un horario de 09:00 a 15:00 

y 17:00 a 19:00 hrs. 

 Entrega de la 3ra. Orden de pago, primera quincena de (14) de abril por la cantidad de $2,000.00, la 

ficha original deberá entregarse a más tardar el día 20 de abril 2018, en un horario de 09:00 a 15:00 y 

17:00 a 19:00 hrs. 

 Para egresados y público en general el costo es de $10,000.00                                                                 

 Entrega de la 1ra. orden de pago, del 12 al 16 de febrero de 2018, por la cantidad de $5,000.00; la 

ficha original deberá entregarse a más tardar el día 20 de febrero de 2018, para considerar el registro, 

en un horario de 09:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 hrs. 

 Entrega de la 2da. orden de pago es, segunda quincena (10) de marzo por la cantidad de $2,500.00; 

la ficha original deberá entregarse a más tardar el día 16 de marzo 2018, en un horario de 09:00 a 

15:00 y 17:00 a 19:00 hrs. 

 Entrega de la 3ra. Orden de pago, primera quincena de (14) de enero por la cantidad de $2,500.00, la 

ficha original deberá entregarse a más tardar el día 20 de abril 2018, en un horario de 09:00 a 15:00 y 

17:00 a 19:00 hrs. 

 

Cupo limitado; solicitar la ficha de depósito en: Centro Universitario de los Lagos Av. Enrique Díaz 

de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña, C.P. 47460 Lagos de Moreno, Jalisco, México 

Teléfono: +52 (474) 742 4314 ext. 66514 en la Unidad de Educación Continua  

 

Impartido por profesores certificados. Mínimo 25 alumnos para que se oferte el diplomado  

Mayores informes en: ayda.padilla@lagos.udg.mx / Whatsapp: 4741493836 

mailto:ayda.padilla@lagos.udg.mx

